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FORO MUNDIAL BANANERO 
Trabajando juntos hacia una producción y comercio sostenibles 
del banano 

 

Cuarta Reunión del Comité Coordinador 

27 de febrero, 2012 

Hotel Ramada, Guayaquil, Ecuador 

 

Informe  
 

Introducción 

 

La Secretaría del Foro Mundial Bananero (FMB) invitó a los miembros del Comité Coordinador 

(CC) y a los coordinadores de las Comisiones de Trabajo (CT) para asistir a una reunión en el 

Hotel Ramada de Guayaquil. Esta reunión tuvo lugar el día antes de la Segunda Conferencia del 

FMB, la cual asistieron 35 participantes en representación de las diversas partes interesadas 

del sector bananero. El Orden del Día y lista de participantes figura en el anexo. 

 

Pascal Liu dio la bienvenida a los participantes y presentó a los nuevos miembros del CC. Explicó 

que los objetivos de la reunión fueron: revisar los preparativos de la Segunda Conferencia global del 

FMB, seleccionar a los facilitadores y a los presidentes de las sesiones, hablar acerca del progreso 

de las actividades de las Comisiones de Trabajo especializadas, examinar su estado de gobernanza y 

dificultades de comunicación, revisar el presupuesto del Foro Mundial Bananero y recaudación de 

fondos, y finalmente examinar los comentarios del borrador de la Carta que se ha propuesto para el 

FMB. Con este fin, la Secretaría preparó 6 documentos que fueron presentados en la reunión (véase 

el anexo). 

 

Durante la reunión se anunció que Víctor López, que trabaja para la Secretaría del FMB desde la 

primera reunión del comité preparatorio (celebrada en Roma en abril de 2009), dejará su cargo entre 

mayo y  junio de 2012. Explicó que esta decisión es debida a un puesto interesante 

de Associate Professional Officer en el Banco Interamericano de Desarrollo en la Ciudad de 

México. Durante la ocasión, Víctor expresó su satisfacción por la labor que llevó la Secretaría y 

agradeció profundamente al CC y a los coordinadores de las CT, entre otros participantes, por el 

apoyo brindado durante todos estos años. 

 

1. Revisión de las preparaciones para la Conferencia del FMB 

 

Víctor López dio la bienvenida a los participantes y luego explicó el programa de una reunión con 

duración muy limitada (sólo tres horas). Continuó detallando las diferentes tareas que la Secretaría 

llevó a cabo durante los últimos meses junto con el Comité Organizador ad-hoc, para la preparación 

de la Segunda Conferencia del Foro Mundial Bananero (la Conferencia). 

 

Víctor explicó el trabajo que realizaron los distintos componentes del Comité Organizador, y a 

continuación, anunció que el apoyo financiero para la Conferencia del Gobierno del Ecuador se 

canalizó a través del Ministerio de Desarrollo Social. También explicó que la Secretaría recibió 

una solicitud del gobierno para invitar al Presidente Rafael Correa y a varios de sus ministros para la 

apertura de la Conferencia. 
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Durante el debate, se revisó el programa en detalle y se hicieron algunas pequeñas 

modificaciones. A esta sesión también acudió Marcela Cruz de CAFOLIS, la Organización de la 

Sociedad Civil de Ecuador que fue contratada (y pagada por la División de Comercio y Mercados de 

la FAO) para organizar las visitas de campo, como también, para manejar el registro de los 

participantes y tomar notas. 

 

Anna Cooper e Iris Munguía informaron a los participantes sobre los principales temas discutidos 

durante la reunión global de mujeres que trabajan en el sector bananero, un evento organizado por la 

Comisión de Trabajo sobre Derechos Laborales (CT03) del FMB. Solicitaron que durante la 

Conferencia, se distribuyera la información acerca de este evento y que durante la plenaria 

explicaran sus resultados a través de una presentación especifica. 

 

Decisiones: 

 

 Se eligieron a los presidentes de las diferentes sesiones y a los facilitadores de las mesas 

redondas 

 Se estableció un espacio de tiempo para que los participantes de la reunión global de mujeres 

que trabajan en el sector bananero presenten sus conclusiones a la plenaria. Se agregó al 

Orden del Día una presentación adicional a la sesión plenaria (un video preparado 

por Sintrainagro). 

 Se finalizó el Orden del Día y la lista de documentos para su distribución 

 Se tomaron decisiones con fin de afinar la organización y logística de la Conferencia 

 

 

2. Informes de las Comisiones de Trabajo 

 

Víctor López explicó los problemas principales de comunicación y  coordinación que afectaron a las 

Comisiones de Trabajo durante el último año. Los coordinadores de las Comisiones de 

Trabajo encontraron dificultades para planificar sus actividades e implementación debido a otros 

compromisos con sus propias organizaciones y por ello, sugirieron la necesidad de 

un facilitador/coordinador para cada una de las Comisiones de Trabajo. Anne Heurtaux sugirió que 

este rol fuese pagado, pero que no existen los fondos suficientes. Miriam Neale explicó la creciente 

cantidad de trabajo que se necesita llevar a cabo para realizar las actividades de la 

CT02. Anna Cooper explicó que podría apoyar a la CT03 para realizar sus actividades a medio 

tiempo gracias a un fondo especial que recibió Banana Link. Añadió que el fondo iba a 

expirar pronto y que no estaba claro si podría ser ampliado. 

 

Los participantes estuvieron de acuerdo en que se necesita más apoya par las CT. Victor presentó 

una propuesta para la contratación de un/a consultor/a que podría apoyar a las Comisiones de 

Trabajo a medio tiempo a un costo moderado que se cobraría a las mismas.  

 

Decisiones: 

 Los participantes decidieron que el FMB establecerá un presupuesto específico de apoyo a 

las CT. La Secretaría supervisará el proceso mismo, como también al consultor. 

 

3. Problemas financieros 

 

Pascal Liu presentó las cuentas finales del FMB para el 2011, y también detalló las cuotas que 

pagaron los participantes. Se recogió un monto total de $ 76.000, el cual estuvo por debajo del 

monto  previsto por  $ 115.000 que fue aprobado por el CC. Explicó que a la Secretaría le tomó un 

monto considerable de tiempo para hacer el  seguimiento con los participantes del FMB que 

no pagaron sus cuotas, cosa que no fue un uso eficiente de los recursos limitados de la 
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Secretaría. El resultado de ese trabajo ha sido desigual, ya que varias organizaciones no pudieron o 

no quisieron proporcionar apoyo financiero. 

 

Pascal compartió los detalles acerca de las contribuciones que se recibieron de otras fuentes en 

2011. Entre ellas se destacó una gran contribución de la FAO (unos $ 150.000), que no será 

renovada en 2012, debido a los extensos recortes presupuestarios. Luego pasó a presentar una tabla 

de los ingresos y los gastos en el año 2012 en base al presupuesto previamente aprobado por el 

CC. La previsión muestra un déficit de unos $ 190.000, situación que plantea un desafío para el 

desarrollo del FMB., El CC había ideado un plan de financiación basado en el 25% de las cuotas de 

afiliación y el 75% de donaciones de los donantes. Sin embargo, durante dos años de recaudación de 

fondos sin éxito, se ha demostrado que los donantes no están interesados en cubrir los gastos básicos 

del FMB, y en general responden que las grandes empresas que participan pueden pagar estos 

costos. Hasta el momento, parece que los donantes pueden aceptar en el mejor de los casos, 

financiar algunas actividades específicas de las Comisiones de Trabajo. Esto implica que los costos 

básicos del FMB (coordinación, apoyo, interfaz público, promoción, etc.) deben ser financiados 

principalmente por las cuotas anuales. 

 

A continuación, se inició una discusión sobre la manera de llenar la brecha de 

financiamiento. Compagnie Fruitière anunció su disposición de unirse al FMB y de  pagar la cuota 

de 2012 (cate. empresa grande). Un participante sugirió que se contraten a empresas profesionales 

para hacer el trabajo de recaudación de fondos. Otro participante sugirió que la Secretaría podía 

considerar a estudiantes con el fin de proporcionar apoyo adicional de recursos humanos para el 

FMB (es decir, para fines de traducción). Otro participante sugirió que los miembros morosos deben 

ser excluidos del CC y/o de las CT si no pagan sus deudas (sobre todo porque la escala de cuotas 

parece ser bastante razonable). También se propuso aumentar el número de reuniones en el 

hemisferio sur como manera de ayudar a que los participantes de países en desarrollo puedan asistir 

a las reuniones. Se sugirió que se invite a un número limitado de participantes 

patrocinados y, después de eso, se les persuada a identificar otras fuentes de fondos para asistir a 

estas reuniones (esto permitiría mayor rotación en términos de organizaciones patrocinadas). En este 

sentido, también se sugirió que la organización de cada participante patrocinado cubra una parte 

de los gastos de viaje, y de este modo comprobar la motivación del participante para asistir a la 

reunión, y así mismo, que la organización se sienta más implicada en la gestión y la recaudación de 

fondos necesarios para el Foro. Finalmente, un participante recomendó que las cuotas anuales 

deban ser reforzadas y obligatorias para todos los miembros del CC y de las Comisiones de Trabajo. 

Además, un participante sugirió a la Secretaría de facilitar a los donantes públicos, explicaciones 

escritas acerca de los procedimientos administrativos del uso de sus fondos. 

 

Decisiones: 

 

 Las cuentas finalizadas para el 2011 fueron aprobadas. 

 El CC reunirá esfuerzos para la recaudación de fondos y para revivir el Grupo de Trabajo 

que trata temas de presupuestarios y de recaudación de fondos (GT01). El Sr. Edgar Monje 

(Tesco) ofreció unirse a este Grupo de Trabajo.  

 La Secretaría iniciará el cobro de las cuotas anuales para el 2012 después de la 

Conferencia. Primero comenzará a contactar a los miembros del CC y a los coordinadores de 

las CT, y luego se contactará a un grupo más amplio de las partes interesadas del FMB. La 

Secretaría convocará una reunión con los demás miembros del GT01 poco tiempo después. 

 Después de la Conferencia, el GT01 deberá preparar un paquete completo para atraer a más 

miembros (especialmente a los minoristas) y a donantes del FMB. Estos documentos 

deberán ser preparados con mucha cautela indicando el carácter multi-actor único del Foro y 

destacando algunos de sus resultados desde su creación. 
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 A petición, la Secretaría preparará informes individuales para cada donante para explicar 

cómo se usaron los fondos que se otorgaron al FMB 

 Se revisará la Carta de modo que se disminuyan las posibilidades de que los participantes 

eviten pagar su cuota anual. 
 

4. Borrador de la Carta del FMB 
Debido a la falta de tiempo durante la sesión, el Comité decidió que después de la Conferencia, 

a través de correo electrónico se continuará la discusión acerca de las recientes sugerencias que 

se hicieron para el borrador de la Carta. 

  
 

La próxima reunión en persona del CC se llevará a cabo en la segunda mitad de 2012. La 

Secretaría propondrá lugares y fechas en los meses siguientes. Mientras tanto, se llevará a cabo una 

reunión electrónica.                                
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 
Cuarta reunión del Comité Coordinador (CC) 

con miembros del CC y coordinadores de las comisiones de trabajo 

 
  

Lunes 27 de febrero de 2012, de 15:00 a 18:00 
 
 

Salón La Hacienda, Hotel Ramada 
Guayaquil, Ecuador 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
15.00 Bienvenida a los participantes 
 
15.05 Presentación de los objetivos de la reunión del CC y adopción del orden del día 
 
15.10 Revisión de las preparaciones de la Conferencia del FMB 

 Programa 

 Discursos y presentaciones  

 Facilitadores para las reuniones de los grupos de trabajo 

 Presidentes de las sesiones 

 Asuntos logísticos (registros, accesos, pausas, etc) 

 Borrador de la carta del FMB 

 Resultados esperados 

 Documentos de la reunión 
  
16.30 Informe de las Comisiones de Trabajo (CT) 
 coordinadores de las CT 

 Presentaciones a hacer durante la Conferencia 

 Resultados esperados para 2012 

 Recursos necesarios 
 
17.30 Asuntos financieros 

 Informe financiero final de 2011 

 Búsqueda de fondos: revisión de la situación actual 

 Escenarios de presupuesto para 2012 
 
18.00 Final de la reunión 
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Anexo 2 

Lista final de participantes 

Miembros del Comité Coordinador 

Koronado Apuzen (Farmcoop) 

Karomo Browne (WINFA) 

Eric Crisman (Bonita) 

Stephen Coats (US Leap) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

Anne Heurtaux (Ministry of Agiculture, France) 

Mariano Jiménez (Corbana) 

Jon Tugwell (Fyffes) 

George Jaksch (Chiquita) 

Pascal Liu (FAO) 

Sue Longley (IUF) 

Víctor López Saavedra (FAO) 

Iris Munguia (Colsiba) 

Miriam Neale (Tesco) 

Lina Renel (UGPBAN) 

Bernardo Roehrs (Agroamerica) 

Alistair Smith (Euroban) 

Roberto Vega (Dole) 

Raúl Villacrés (AEBE) 

 

Coordinadores de las Comisiones de Trabajo 

CT01 

Sylvain Cuperlier (Dole) 

Iain Farquhar (Banana Link) 

George Jaksch  (Chiquita) 

Jeroen Kroezen (Solidaridad) 

CT02 

Alistair Smith (Euroban) 

Edgar Monge (Tesco) 

Patricia Bresciani (Dole) 

Helge Fischer (Banafair) 

CT03 

Martin Cooke (ETI) 

Anna Cooper (Banana Link) 

 

Otras participantes y observadores 

Diego Balarezo (Solidaridad-Perú) 

Marcela Cruz (Cafolis) 

Charles De Wulf (APEB consultant) 

Alan González (FAO Ecuador) 

Eliana Guarnoni (Altroconsumo, CI Italia) 

Magne Svartbekk (Bama) 

Remi Tessier (Compagnie Frutiére) 

 

Disculpas por ausencia 

Gilbert Bermudez (Colsiba) 

Katie Knaggs (IPL) 

Renwick Rose (Winfa) 

Will Stephens (Tesco) 

Inge Van den Bergh (Bioversity/Promusa) 

Sébastien Zanoletti (UGPBAN) 
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Anexo 3 

 

Cuarta reunión del Comité Coordinador (CC) 
con miembros del CC y coordinadores de las comisiones de trabajo 

 
  

Lunes 27 de febrero de 2012, de 15:00 a 18:00 
 
 

Salón La Hacienda, Hotel Ramada 
Guayaquil, Ecuador 

 
 

LISTA DE DOCUMENTOS 
 

 

Descripción del documento     Código identificativo 
 

Lista de documentos       WBF-SC4-12-1s 
 
Agenda        WBF-SC4-12-2s 
 
Borrador de orden del día de la Conferencia    WBF-SC4-12-3s 
 
Informe financiero final de 2011     WBF-SC4-12-4efs 
 
Escenarios presupuestarios para 2012    WBF-SC4-12-5efs 
 

Borrador de la Carta del FMB con comentarios   WBF-SC4-12-6e 
 

 

Todos los documentos entregados durante la reunión están disponibles bajo petición. Por favor, envíe un 

correo electrónico a la Secretaría del Foro Mundial Bananero [wbf@fao.org] indicando el código de los 

documentos que le gustaría recibir. 


